
LA TÜNTA BE GOBIERNO DE SAHLüCAm
~ J ^ \de Bairameda á sus habitantes.

A m*\M execrable del mas bárbaro usurpador del

universo se ha extendido á manera de un torrente itnpe-

tuosí> -por .toda laia* de ta^ierra^on pn despotismo qu:e

se creyó irresisti^e ^a consegúido derrocar lascases era

que se afirmaban casi todos los tronos de la fturopa. Von

las armas de ta mas negra perfidia ha trastornado aquellas

dinastías que se ¿irtun fcecho dignas del respeto jotm
ancianidad venerable, por las proesas ^on^ue se cubne-

ton de gloria-, y ®or ios1>ene6cios de ;$ue -colmaron a $m

fieles dallos. Con una audacia presuntuosa pretende, bqr-

rar^iasta en la memoria de los hombres unas leps ditta-

das>or la -satóáuria, fforti€cadas por la experiencia , ¡f

autorizadas '¿6i la Constante radica 4e puchos \siglos*

Con una impiedad escandalosa .se Jobstina „ en ^st*

la misma legislación sagrada »£iie en sus principios^ f re-

gresos átóéodos los auxilios aladre de las luces ,
ha f%

de someterse a sus .desatinados caprkhos. ,Gon *ma
:
s¡iri<-

guinaria política íha logrado, que ¿educidos por todm

partes '.aún duchos de aquellos • .cuy a probidad, .cuyos

talentos y cuya sangre debiajset el consuelo de sus .con-

ciudadanos, el escudo de su ¿Patria y la gloria de *u Na-

ción
5
ha*an ma»áaado ..fus nombres conian fi0tribl.es atip

rnenes, ^ue serán un borrón indeleble en jos fastos del

ísiglo décimo riono\ ^ ^n'^tew^scaf^iento desmentí*

dosWn^la posteridad.
v '

^ &a Réligion^o 'fweáe lisonjearse , .que ^cl autor e*M*
¿olorosas catástrofes ;hay a de respetar ;sú* inviolables fue-

roa, *i*ús-&gf*dts preeminencias, jorque flapoleon ,.-es«

lobo carnicero que
f

dis^ersá laso vejas mas ;pnncipales del

Suprefjjo'Pastot de Va ígíeiia^ que .prohibe á éste \el ^so

libre del cayado para dirigirlas y guardarlas $ que le cierta

los pasta* pata ^ue t\b las alimente ; nue .hace .entrar es

ellos' fias 4ue jilaon de aquel redil* i^fiaede f*®i**i&



zarse mas tiempo , ai seducir a los incautos. Corrióse ya
el velo que ocultaba al verdadero maquiavelismo. Descu-

brióse ya el misterio de iniquidad. Desengañóse ya la Eu-
ropa. Extremeciose ya el universo. Dióse ya por este im-

postor hipócrita la ultima prueba de su temerario arrojo.

Los ffceynos de Europa que han visto correr tanta san-

gre por sus dominios ; que lamentan la perdida v ó el en-

vilecimiento de sus xefes Supremos, que lloran aniquila-

das sus mas venerables instituciones piadosas y políticas:

estos mbmos Reyunos oyen con indignación, que el mons-

truo abominable causador de tales convulsiones se jacta,

y quiere ser conocido por el pacificador de la Europa.

La España , la siempre fiel España , que no previendo

el fin a qüe se dirigieron tan malvados intentos, había

sacrificado quanto tuv# de mas precioso para contener el

azote de las Naciones , repentinamente , y quando menos

Ib merecía , se halla en el caso de sacrificar su propia exis-

tencia , y desaparecer átV mapa de les Rey-ríos indepen*

dientes por la barbara osadía de aquel mbmb , que se hizo

dar el titulo de libertador de sm moradores. Estos ven

derramada la sangre preciosa de los Ministros del Santua-

rio; corrompida la virginidad de las doncellas, violada

la honradez de las casadas, robadas las riquezas de los

acaudalados , ultrajada la nobleza mas antigua de la Euro-

pa, desconocida y en opresión la autoridad de los Tribu-

nales, y para colmo de su dolor arrastrados sus Monarcas

al mas infeliz cautiverio. ; Teste iniquo es el protec^or^

i
Proteélor de la Retirían y la profana! ¡ Froteclor de

!ós Reyes y* ios destrona! ¡Protector de sus aliados y los

vende! Protector del Pontífice y lo despoja! ; Protector

de U España j trata de encadenar como bestias feroces á

los españoles! ¡ Protector dé los Soberanos que ta mandan

y los condece a una amargura sin termino! |Ah! La Eu-

ropa engañadan© contrasta la libará arrogancia de este

déspota, Pero la Europa desengañada le hará temblar; le-

arrebatarás» cetro áe kierra i le reducirá á wna extremé



desesperación; y débil como todos los tiranos , y cobarde

«orno todos los crueles , tendrá el fin que es debido a la

enormidad de sus atrocidades.
. . ,

España, la generosa Esparta tendrá sierrtpre la gloria

de haber dado la señal y principiar el ataque, Se abrasan

sus provincias en el ardor de Marte Los pueblos y ciu>

dades se arrojan valientes contra el tirado y sus sequaces.

; Y los vecinos de Sanlucar permanecerán en una entupí,

¡tez iftnaminiosa í ; Y «os vecinos dé Sanlucar amis-

tarán con una indolencia qué los degrade? lodos los

pueblos recuerdan en estos confiaos del hbñor flayten*

*anza los ilustres Hechos dé sus progenitores. < Y te Faltas

rin al de Sanlucar modelos sublimes que imitar? No, que

las Potencias Flamencas jamas pudieron resistir los ritos

de la espada que manejé un Conde de Fuente. U.i Caba-

llero y un Diñarte fueron competidores de las acciones

porosas de aquella ilustre rama de los Gusmanes. Un
Enriquez de Silva , un Arce y un Rangel en Cádiz resis-

tiendo á los ingleses; urí Paez y un Cabanas á ios portu-

gueses; ün Cruz y un Cáícamo á los africanos ; un Beni-

tez ¿ los franceses; los dos Ormazas, un Rodríguez , un

Olmedo, un Pacheco y un Lobaton á todos los enemigos

de España ; coa otros infinitos qíie casi siempre mijstaror*

basó los pendones de la guerrera Casa de Medina Sidonia:

todos estos deben servir de estimulo poderosó á los ha-

bitantes de Sanlucar de Barramcda, para distinguirse coa

lina emulación poderosa. Ellos se coronaron de triunfos

marciales por servir á la Patria, qiié necesitaba de sus

brazos y dé su valor. ¿Y no los imitareis vosotros?

En las circunstancias del dia , mas de trestientos con-

ciudadanos vuestras se han presentado ya en tas Legiones

Españolas, que son las de la Re ligio ri , las del honor y
lás de la vicio riá. Ellos y sus fátóilíás reciben socorros que

se deben al patriotismo , y" que el mismo patriotismo los

proporciona. ¿Y no estaréis dispuestos á aumentar el

humero de estos valientes quando la necesidad lo exija}
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oíY correréis k participa? ¿$e los elogios que la Patria

reconocida les tributad Bl^eynpos llama para hi defensa,

4 Y f® ¿epatéis sin auxilia ? La Religión os convoca para

su amparo. ¿Y no la sacareis triunfante? Fernando^!!, e!

amable íFerntnáo $ el ¿hsgraeiado ..y cautivó Fmando os

aguarda -^.a-ra su libertad. no fompereis las cadenas

<fue tp detienen-? Somos españoles. ¿Ésto respondéis. i^ucs

guerra sin fin hasta la destrucción de los tiranos.

'SanLuca.r de $5 a tráete da áo de nenio de v8o$.

Juan Rafad IrWatrm , Secretario.

fjfí -vívMq mmho tiempo entre nosotros * ;7 /f«o ée Isa*

jlado ..uno ,gue'ame* al .giurjpador.: .cese ya muestro miedo,

armaos .en'cpa.sa^itaitád Muestro .excinglo , y seréis libres»

Renazcan en Nosotros Vos dias' serenos de jpenrigue J^V f

..descontad ¿jé; la filosofía , causa ¿epodos irúestrós fn¿les;

sola la' Religión dé vuestros naayprea' sea |a dominante:

.>acud¡d *r.yti.go , m <j>xif £ fenece es el
:

.£ol© knjjuage de

la pación iUpjkñota*
1 ;
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